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Herramienta gratuita de Google a través de la
cual puedes gestionar la presencia de tu
empresa (local u online) de forma sencilla en los
resultados de búsqueda de Google (Knowledge
Graph) y en Google Maps.

Qué es Google
Business Profile

1.



2. Ventajas Ser encontrado fácilmente en
Google Maps y en el buscador de
Google para atraer clientes. Mayor
visibilidad en móviles

Mostrar información precisa sobre
tu negocio (N.A.P -name, adress,
phone-, horario, reseñas, horario,
ofertas...).

Facilitar las reservas y citas a tus
clientes de forma rápida y eficaz.

Permitir a los usuarios de Google
Maps que guarden tu negocio local
como "favorito", "quiero ir", "sitio
destacado", "viajes"...



Ofrecer a los clientes formas de
interactuar con tu negocio con la
publicación de reseñas,
valoraciones e incluso agregando
fotos

Descubrir quiénes son tus clientes  
e interactuar con ellos.

Recopilar feedbacks de utilidad a
través de las reseñas y opiniones
de clientes.

Obtener estadísticas de forma
sencilla



3. Perfil GBP 

Resumen de tus actividades en GBP

INICIO

PUBLICACIONES

Para promocionar ofertas, descuentos o una

información puntual

Permanecen activas 7 días y se muestran en los

resultados de búsqueda de Google

5 tipos

 Actualización COVID-19

 Producto

 Novedades

1.

2.

3.

4. Oferta

5. Evento



INFORMACIÓN

 Nombre

 Categoría

 Dirección

 Áreas/Zonas de Servicio

 Horario

 Teléfono

 Sitio web

 Descripción (750 caracteres)

 Elementos destacados (opciones de servicio, opciones de pago,

accesibilidad, etc.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ESTADÍSTICAS

 Impresiones en la búsqueda de Google y Maps. También, directas,

indirectas o por marca

 Número de usuarios que han hecho clic sobre “direcciones”, “llamar”

o “abrir el sitio web”

 Impresiones de tus fotos (también en comparación con empresas

similares a la tuya) 

1.

2.

3.



Las reseñas u opiniones de clientes son

un factor de clasificación que Google

considera a la hora de seleccionar

aquellas publicaciones que deben

aparecer entre los primeros puestos del

motor de búsqueda. Cuantas más

opiniones recopiles, mayor será la

posibilidad de una mejor clasificación

RESEÑAS

GBP nos ofrece la posibilidad de obtener un

enlace directo hacia la zona dónde nuestros

clientes pueden escribirnos la reseña.



Activar los mensajes es útil para  mostrar a los clientes

potenciales las opciones "Pedir presupuesto“, "Realizar

una reserva“, "Reservar una mesa“  (dependiendo del

tipo de negocio).  Recibirás las notificaciones en la

aplicación Google Business Profile junto con un

formulario de respuesta.

MENSAJES

Para recibir mensajes en tu dispositivo móvil, primero

debes descargar la aplicación Google Business Profile

(android e iOS) y activar la opción en:  Clientes >

Mensajes > Activar.

El apartado Respuestas a Preguntas Frecuentes es

de utilidad. También puedes dejar que los clientes

respondan también.



Para que tus clientes se hagan una idea de lo que les

espera y lo que te hace especial, es aconsejable incluir

tantas fotos como sea posible. Hay diferentes tipos de

imágenes:

FOTOS Y VÍDEOS

Logotipo (para mostrar tu identidad)

Foto de portada (para reflejar la  personalidad de tu

empresa)

Video que cuente la historia de tu empresa

Interior y exterior de tu tienda incluso de 360° (si

tienes una tienda física)

Fotos de tus productos

Fotos del equipo



PRODUCTOS

Aquí puedes añadir productos que se mostrarán en la

búsqueda de Google y en Google Maps.

 Añadir una foto

 Indicar el nombre del producto 

 Elegir una categoría del producto

Todo lo que tienes que hacer para  insertar productos

es: 

1.

2.

3.

Además, también puedes añadir: el precio exacto o un

rango de precios, la descripción del producto y un

botón para habilitar la compra.

RESERVAS Y PEDIDOS DELIVERY

Si tienes un restaurante puedes facilitar las reservas  y

pedidos insertando enlaces de proveedores (Uber Eat,

Glovo...).



4. Optimización
Aunque todavía no hayas creado un perfil
para tu empresa, existe la posibilidad de que
Google ya lo haya hecho por ti. En este caso
es importante que reclames tu negocio.

Recuerda la importancia del N.A.P (name,
adress, phone). En todos los sitios dónde
demos de alta nuestra empresa, poner los
datos tal y como figuran en nuestra GBP

Proporciona tantos datos como pueda: tu
perfil debe estar 100% completo y
actualizado.

Elige la categoría y los servicios más precisos
a la actividad de tu negocio.

No sobre optimices el nombre

Incluye horarios de apertura (incluso en
días festivos) y asegúrate de que estén
siempre actualizados.



Responde siempre a todas las
valoraciones y reseñas. Muestra tu
gratitud por las opiniones positivas y pide
disculpas por las negativas y ofrece
soluciones al cliente.

Reclama tu nombre corto. Ayuda a vincular
los perfiles de tu ficha a tu negocio de una
manera fácil y sencilla.

Utiliza imágenes de calidad, optimízalas y
geo etiquétalas antes de subirlas a tu
perfil de empresa en Google. Es un "guiño"
a Google para que entienda que tu tienda
se encuentra exactamente donde indicas.

Introduce en la descripción, las palabras
clave con las que quieres que te encuentren.

Efecto Freshness de Google: Publica con
frecuencia (fotos, vídeos, promociones…)



5. SEO local 
Relevancia: negocio Vs. intención de

búsqueda del cliente.

Proximidad

Prominencia: perfil actualizado y activo.

Factores de clasificación de GBP:

Incluye mapa en web (si tienes la opción,

vinculada al perfil de GBP)

NAP: incluye los datos de forma idéntica a los

que tienes en el perfil GBP

En tu sitio web:

Yelp

Páginas amarillas

bing

11870

Asociaciones locales...

Da de alta la web en directorios locales:



Google Business Profile >>

https://www.google.com/business/

Estado de verificación de perfil >>

https://support.google.com/business/workflow/9289460

 Gestión de reseñas >>

https://support.google.com/business/workflow/9945796

Marketing KIT (Pegatinas, pósteres y mucho más material

gratuito con tu Perfil de Empresa en Google) >> 

 https://marketingkit.withgoogle.com/intl/es-ES/r/ES

Geolocalización de imágenes >> https://www.geoimgr.com/

https://tool.geoimgr.com/

6. Enlaces de interés 
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